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Resumen: Se cita por primera vez para Extremadura (España) el ceratopogónido Culicoides lupicaris Downes & Kattle, 1952, 
sobre la base de 20 hembras y tres machos recolectados con trampa de luz mini CDC en el municipio de Villanueva del Fresno, 
provincia de Badajoz. 
Palabras clave: Diptera, Ceratopogonidae, Culicoides lupicaris, nueva cita, lengua azul, Extremadura, España. 

First record of Culicoides lupicaris Downes & Kattle, 1952 (Diptera, Ceratopogonidae) from Extremadura (Spain) 
Abstract: The ceratopogonid Culicoides lupicaris Downes & Kattle, 1952 is recorded for the first time from Extremadura (Spain), 
based on 20 females and 3 males collected with a CDC miniature light trap in the municipality of Villanueva del Fresno, Badajoz 
province. 
Key words: Diptera, Ceratopogonidae, Culicoides lupicaris, new record, bluetongue, Extremadura, Spain. 
 

 
 
El número de estudios acerca de los dípteros del género Culicoides 
Latreille (Diptera, Ceratopogonidae) ha experimentado un elevado 
incremento en las últimas décadas en España, siendo 81 las especies 
actualmente descritas en el país (Alarcón-Elbal & Lucientes, 2012). 
Sin duda, el gran interés veterinario que estos pequeños insectos 
desempeñan en la transmisión de virus causantes de enfermedades 
al ganado es la razón capital por la cual el conocimiento de este grupo 
ha avanzado sobremanera en los últimos años. Enfermedades como 
la lengua azul o la peste equina africana, clásicamente vehiculizadas 
por Culicoides, suponen una repercusión sanitaria y económica de 
enormes proporciones.  

Enmarcados dentro del Programa Nacional de Vigilancia Ento-
mológica de lengua azul en Extremadura, se han realizado muestreos 
periódicos en 2013 mediante trampas tipo CDC Miniature light trap 
(Modelo 512; John W. Hock Company, Gainesville, Florida, USA). 
Para abordar la identificación específica se recurrió al estudio anáto-
mo-morfológico de los ejemplares, los cuales se montaron entre porta 
y cubre utilizando líquido de Hoyer como medio de montaje. La visua-
lización se hizo con un microscopio Nikon Eclipse 80i y las fotografías 
fueron tomadas con una cámara Canon Power Shot S-50. Como 
herramienta de identificación diferencial se recurrió a los trabajos de 
Campbell & Pelham-Clinton (1960),  Delécolle (1985) y González & 
Goldarazena (2011). 

MATERIAL ESTUDIADO: Badajoz: Villanueva del Fresno (29S 
663789 4258826), 04.06.2013,  20 ♀♀ + 3 ♂♂. 

El resultado fue la identificación de la especie Culicoides (Culi-
coides) lupicaris Downes & Kattle, 1952, un díptero distribuido en la 
región Paleártica y en el Cercano Oriente. En Europa se encuentra 
ampliamente extendido desde Irlanda hasta gran parte de Rusia. En 
España la especie se identifica por primera vez gracias al trabajo 
sobre los vectores de la lengua azul en el País Vasco realizado por 
Goldarazena et al. (2008). Un año después, Pagès et al. (2009) tam-
bién la identifican en Cataluña, a colación de un trabajo en el que se 
estudiaba la discriminación de especies crípticas mediante métodos 
de análisis molecular. Sin embargo, la taxonomía de este díptero es 
un tema controvertido desde hace años pues su gran similitud con 
Culicoides deltus ha llevado a plantear el hecho de que realmente 
puedan tratarse de la misma especie (Kiel et al., 2009).  

A nivel morfológico se ha observado gran variación intra-
específica en cuanto al tamaño y patrón alar en C. lupicaris, presen-
tando diferentes morfotipos bien diferenciados (González & Goldara-
zena, 2011), aunque es fácilmente distinguible del resto de especies 
del complejo pulicaris por métodos anatomo-morfológicos clásicos. A 
este respecto, C. lupicaris presenta unas alas de aproximadamente 
1,5 mm de largo, con manchas oscuras confluentes bien delimitadas y 
venas m1, m2 y m3 oscuras en su extremo apical. En la celda anal 
posee una mancha oscura irregular, ausente en otras especies 
taxonómicamente cercanas como C. punctatus o C. pulicaris (Pagès 
et al., 2009), y presenta macrotricos dispersos por la superficie alar 
(Fig. 1). La hembra de C. lupicaris posee unos ojos fusionados y no 
pubescentes (Fig. 2), antenas con sensilas celocónicas en el artejo 3 
y del 11 al 15 y un 3er segmento palpar engrosado con varias fosetas 

sensoriales distribuidas en la parte medial-distal, del mismo modo que 
apuntan González & Goldarazena (2011). Abdominalmente son pa-
tentes dos espermatecas ovoides funcionales de igual tamaño y una 
rudimentaria (Fig. 3). En el caso del macho, destaca una genitalia 
cuyo 9º terguito es convexo y con dos procesos apicolaterales cortos, 
terminados en punta y separados por una sutura central bien patente. 
El cuerpo del aedeagus es triangular y los parámeros no fusionados 
(Fig. 4).  

El primer registro de lengua azul en la Península Ibérica tuvo 
lugar el 6 de agosto de 1956 en Badajoz, procedente de un brote de 
Portugal (Manso Ribeiro et al., 1957). Pocos años después, la comu-
nidad autónoma de Extremadura se convirtió en una de las primeras 
regiones españolas en las que se realizaron estudios sobre los Cera-
topogonidae, cuando De Prada & Gil Collado (1959) citaron 11 espe-
cies en Badajoz y añadieron además algunas observaciones sobre 
éstas, proponiendo una primera clave para su determinación. Un par 
de décadas más tarde y fruto del estudio de un macho sin determinar 
recogido por De Prada & Gil Collado (1959) en Badajoz, Sahuquillo 
Herráiz & Gil Collado (1982) describen una nueva especie para Espa-
ña y para Europa. Un año después, Mellor et al. (1983) citan del 
mismo modo algunas especies nuevas para España, entre las que 
también se hallan 7 nuevas citas en Extremadura, situándose en 19 el 
número de especies en ese momento. A mediados de los años 90, un 
informe técnico sobre la peste equina en la zona centro de España 
llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA, 1994) da a conocer los primeros datos sobre Culicoides 
imicola tanto en Cáceres como en Badajoz. Ya con el cambio de siglo, 
estudios posteriores resultado del Programa de Vigilancia, Control y 
Erradicación de la lengua azul en Extremadura elevaron el número de 
especies para dicha comunidad. Es en este contexto en el cual 
Sánchez Murillo et al. (2007) proporcionan un trabajo en que se reco-
gen las características del patrón alar de las principales especies de 
Culicoides identificadas en Extremadura, ampliando el número de 
especies conocidas a 25. En este mismo trabajo Sánchez Murillo et 
al. (2007) citan a Culicoides stigma como una especie diagnosticada 
con escasa frecuencia en la zona, pero estudios posteriores revelaron 
que su identificación había sido errónea y que realmente se trataba de 
ejemplares de Culicoides parroti con un morfotipo poco usual, por lo 
que no debe ser tenida en cuenta. La última incorporación a la lista, 
inmediatamente anterior al presente trabajo, sería recientemente 
gracias de nuevo a Sánchez Murillo et al. (2012). Por tanto, gracias a 
este nuevo descubrimiento se aumenta hasta 27 el número de Culi-
coides citados en Extremadura, pertenecientes a 7 subgéneros dife-
rentes más un grupo misceláneo (Tabla I).  

La identificación precisa de vectores es de gran importancia en 
la vigilancia de enfermedades transmitidas por artrópodos, ya que se 
han hallado grandes diferencias en la capacidad vectorial entre espe-
cies muy cercanas (Pagès et al., 2009). Por ello y debido precisamen-
te al amplio abanico de perjuicios producidos por estas patologías de 
afección eminentemente ganadera, continua siendo de capital tras-
cendencia establecer y fortalecer los programas entomológicos de 
vigilancia vectorial a nivel no solo regional sino también nacional.   
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Tabla I. Listado de especies de Culicoides presentes en Extremadura, agrupado por subgéneros 
y por orden alfabético, con los autores de las primeras citas para la comunidad autónoma. 

 
SUBGÉNERO ESPECIE REFERENCIA 

Avaritia Fox, 1955 C. imicola Kieffer, 1913 
C. obsoletus (Meigen, 1818) 

MAPA (1994) 
De Prada & Gil Collado (1959) 

Beltranmyia Vargas, 1953 C. circumscriptus Kieffer, 1918 De Prada & Gil Collado (1959) 

Culicoides Latreille, 1809 

C. fagineus  Edwards, 1939 Sánchez Murillo et al. (2007) 
C. impuctatus Goetghebuer, 1920 De Prada & Gil Collado (1959) 
C. lupicaris Downes & Kattle, 1952 NUEVA CITA 
C. newsteadi Austen, 1921 
C. pulicaris (Linnaeus, 1758) 
C. punctatus (Meigen, 1818) 

Sánchez Murillo et al. (2007) 
De Prada & Gil Collado (1959) 

Mellor et al. (1983) 

Monoculicoides Khalaf, 1954 

C. nubeculosus (Meigen, 1830) 
C. parroti Kieffer, 1922 

De Prada & Gil Collado (1959)  
De Prada & Gil Collado (1959)  

C. punticollis Becker, 1903 De Prada & Gil Collado (1959) 
C. riethi Kieffer, 1913 De Prada & Gil Collado (1959) 

Oecacta Poey, 1853 

C. alazanicus Dzhafarov, 1961 Sánchez Murillo et al. (2007) 
C. brunnicans Edwards, 1939 Mellor et al. (1983) 
C. festivipennis Kieffer, 1914 De Prada & Gil Collado (1959) 
C. heteroclitus Kremer & Callot, 1965 Mellor et al. (1983) 
C. kurensis Dzhafarov, 1960 Mellor et al. (1983) 
C. maritimus Kieffer, 1924 
C. pictipennis Staeger, 1839 

Sánchez Murillo et al. (2007) 
De Prada & Gil Collado (1959) 

C. univitattus Vimmer, 1932 Sánchez Murillo et al. (2007) 
C. vidourlensis Callot, Kremer, Molet & Bach, 1968 Mellor et al. (1983) 

Silvaticulicoides Glukhova, 1972 C. fascipennis (Staeger, 1839) De Prada & Gil Collado (1959) 
C. picturatus Kremer & Deduit, 1961 Mellor et al. (1982) 

Synhelea Kieffer, 1925 C. sahariensis Kieffer, 1923 Sahuquillo Herráiz & Gil Collado (1982) 

Indefinido C. paolae Boorman, 1996 Sánchez Murillo et al. (2012) 
C. odiatus Austen, 1921 Mellor et al. (1983) 
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Fig. 1-4. Microfotografías de Culicoides lupicaris Downes & Kattle, 1952. 1. Ala. 2. Cabeza de ♀, detalle de los ojos compuestos 
fusionados. 3. Abdomen de ♀, detalle de las espermatecas. 4. Abdomen de ♂, detalle de la genitalia. 

 


